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Xue Ying se aferró a la Lanza Divina Nieve Voladora mientras caminaba hacia las dos esculturas doradas. 

El mono dorado abrió los ojos, "Mortal, ¿por qué regresaste? Con tu poder de combate, no tienes esperanzas de 
ganar". 

"Tal vez habrá algunas sorpresas esta vez". Terminando su frase, con un "hong", una tenue corriente de color rojo de 
Qi apareció cuando su poder de línea de sangre comenzó a activarse. 

Sou. 

Xue Ying saltó hacia afuera con todo su cuerpo bañado en llamas. Esta llama tempestuosa comenzó a envolver a los 
alrededores, envolviendo tanto al mono dorado como a ese roc dorado que estaba fingiendo dormir. Al mismo tiempo, 
la larga lanza en sus manos se elevó con una gran ferocidad, similar a dos estrellas chocando entre sí, justo con el 
simio dorado al lado opuesto. 

"¿Chocando de frente? Mortal, ¡seguro que eres imprudente!" Al ver el movimiento entrante de Xue Ying cuando 
estaba en el aire, el mono dorado inmediatamente agitó sus manos con confianza, golpeando su gran palma contra el 
ataque. 

El simio estaba bastante seguro de su fortaleza. 

Hong ~~~ 

La larga lanza golpeó furiosamente las grandes palmas de ese simio dorado, trayendo consigo una onda de choque 
turbulenta y valiente. Los brazos del simio dorado inevitablemente se doblaron hacia adentro cuando su cuerpo 
retrocedió tres pesados pasos y emitió un sonido fuerte y pesado con cada paso, sus ojos estaban llenos de shock. 

Aunque Xue Ying emitió un movimiento con facilidad y el simio detuvo el ataque con una actitud frívola, el hecho de 
que la fuerza del ataque fue capaz de hacer retroceder al simio en tres pasos... implicaba que sus puntos fuertes eran 
relativamente iguales. 

"Tú, este mono, seguro que tiene una gran fuerza. Sin embargo, esta vez, ¡seguramente perderás!" Xue Ying estaba 
lleno de confianza. En el momento en que tocó el suelo, Xue Ying se lanzó hacia adelante como si fuera un fantasma. 

"Muy rápido". El mono dorado apresuradamente sacó su larga cadena, agitándola en el aire mientras intentaba 
detener a Xue Ying. 

Dang dang dang ~~~ 

La velocidad de Xue Ying era claramente más rápida que antes. La calidad de su físico se elevó bruscamente, 
permitiendo que su flexibilidad y muchas otras áreas alcanzaran nuevas alturas. Anteriormente, su flexibilidad ya era 
extremadamente dominante, pero ahora, ¡esta ventaja suya era aún mayor! El mono dorado y su cadena no tenían 
manera de detener a Xue Ying, ya que esquivaba fácilmente los contraataques, y de vez en cuando, se defendía 
contra el simio con su larga lanza. 

¡¡¡Bang Bang Bang!!! 

La larga lanza latió consecutivamente en las articulaciones del mono dorado, haciendo que tropezara. 

"¡Pequeña Ave, no puedo defender más!" El mono dorado gritó apresuradamente. 

"Mono, seguro que eres inútil." Un fantasma dorado salió disparado. 

La expresión de Xue Ying era seria. Con un esfuerzo de fuerza en su cintura, la larga lanza se abrió 
repentinamente, Hong. Con la grandeza de la lanza, barrió las alas del roc dorado, sobresaltándolo por un 
momento, Xue Ying también retrocedió un paso. 

"Verdaderamente es una gran mejora." El roc dorado continuó, "Mono, juntos". 

"Sí". El mono dorado respondió. 



En ese momento, el roc dorado tomó la iniciativa de atacar, levantando sus alas como si fueran cuchillas cortando y 
el viento golpeando. La velocidad de este enorme roc era extremadamente rápida, pero su fuerza era aún más débil 
que la de Xue Ying por poco. A través de la profundidad de su técnica de lanza, Xue Ying pudo suprimir 
completamente el roc. Sin embargo, aún estaba el simio dorado detrás de él, agitando repetidas veces la cadena 
extraña e impredecible hacia él. 

El mono dorado blandía la cadena con ambas manos; los extremos de la cadena eran impredecibles, a veces 
poniéndose en golpes, a veces arremetiendo y, a veces, tratando de envolverlo. 

Con esa cadena única... trabajando en equipo con el gran roc, a pesar de que Xue Ying obviamente tenía la habilidad 
superior, ¡aún no era capaz de romper el acorralamiento de ese roc dorado! 

"Maldición." Xue Ying apretó los dientes. 

"Nos hemos asociado durante muchos años. Atrapar a otros es nuestra experiencia. Incluso si se tratara de otros 
Trascendentes, todavía tendrían dificultades para romper nuestra obstrucción", dijo el mono dorado con confianza. 

"Aunque nosotros dos no podemos vencerlo, obstruirlo es demasiado simple." El roc dorado también estaba lleno de 
confianza. 

Con una sola lanza, Xue Ying luchó con los dos organismos refinadores Transcendentes. 

Aunque la técnica de la lanza era profunda, todavía no pudo romper la obstrucción. 

"Su creador es seguramente un poderoso mago trascendente". Xue Ying entendió: "Como mago, sus físicos 
individuales son bastante débiles. Creo que la razón para crear estos dos organismos refinadores es por el hecho de 
tener un escudo para obstruir a los enemigos. ¡De esta manera, los magos podrían mostrar fácilmente sus poderosos 
hechizos!" 

Aunque estos escudos vivos tenían ataques débiles... 

Sus capacidades de defensa y obstrucción eran de primer nivel. 

Por ejemplo, estos dos organismos refinador trascendentes... estaban hechos de materiales extraordinarios. Xue 
Ying no podía herirlos en absoluto. Eran enormes, y uno de ellos era rápido y tenía una envergadura de veinte a 
treinta metros. En cuanto al otro, su cadena era impredecible, y tenía una velocidad mucho más rápida que la suya, 
golpeándolo continuamente para dañarlo y molestarlo. 

"¿Es para decir que no puedo vencer a estos dos tipos?" Xue Ying se sintió ansioso, "Ya llegué a mi límite en poder 
de combate. Sería muy difícil para mi poder aumentar aún más ". 

  ...... 

Xue Ying agotó todas sus fuerzas, pero con el trabajo en equipo del roc dorado y el mono dorado, uno al frente y el 
otro detrás, era como un muro obstruido para Xue Ying. Incluso cuando utilizaban su cuerpo para defenderse y 
obstruir, siendo organismos refinadores, cada parte de sus cuerpos podía ser tratada como un arma. 

"Con la comida que tengo, solo puedo mantenerme un poco más de medio año". 

"La única esperanza que tengo de escapar está aquí dentro de los restos de la morada de este Trascendente". Los 
ojos de Xue Ying se llenaron de un fuerte deseo: "No queda otro camino. ¡Esta es mi única ruta!" 

Xue Ying retrocedió hasta que estuvo más allá del límite. 

"¿Renuncias ya?" El roc dorado se burló. 

"Mortal, en realidad tienes algunas habilidades. Sin embargo, para vencernos, todavía estás lejos de ese objetivo ". El 
simio dorado se agregó. 

"¿Rendirse? ¿Cómo podría rendirme? "Xue Ying se rió," Ustedes son solo algunos organismos refinadores. Para 
luchar, seguramente perderás algo de energía, ¡supongo! Cuanto más feroz es la batalla, mayor es el consumo de 
energía. Incluso si pudiera absorber Energía del Mundo, su consumo de energía seguramente excedería el de su 
absorción. En el momento en que hayas agotado toda tu energía, creo que ustedes no podrían moverse". 



Tanto el mono dorado como el roc dorado temblaron ligeramente. 

"¡Recibe este movimiento!" 

Xue Ying se aferró a su larga lanza. Las vastas y poderosas llamas lo rodearon cuando una vez más se adelantó 
para atacar. Sin embargo, esta vez, no activó su poder de línea de sangre. 

De hecho, incluso si su poder de línea de sangre no se activó, ¡la fuerza física de Xue Ying fue mucho más fuerte 
varias veces que hace cinco meses! En cuanto a su velocidad y flexibilidad, también fueron mucho más grandes que 
antes. Actualmente, su cuerpo no se vería afectado por el cuerpo de la bestia mutada de Xiang Pang Yun. De hecho, 
como ser humano, el físico de Xue Ying era mucho más pequeño y, por lo tanto, es más flexible que cualquier bestia 
mutada en más de un nivel. 

"Hong long long ~~~" Sin su poder de línea de sangre, Xue Ying no pudo obtener una ventaja en la batalla. Sin 
embargo, con la profundidad de su técnica de lanza y su cuerpo flexible, aún era capaz de luchar contra el roc dorado 
y el simio sin que ninguno de los bandos se convirtiera en vencedor del enfrentamiento. 

"Mortal, ¿estás seguro de que quieres seguir luchando?" El mono dorado estaba ansioso. 

"¡Por supuesto!" Esta era la única forma de escapar. ¿Por qué Xue Ying incluso querría renunciar a eso? 

Cualquier organismo refinador debe tener una fuente de energía contenida en su interior. Por supuesto, al tomar 
prestado de las matrices colocadas en su cuerpo, serían capaces de absorber la Energía del Mundo para 
recuperarse, sin embargo, este tipo de absorción... sería mucho más lento en comparación con un alma . 

"Mono, parece que nuestros días como protectores llegarán a su fin", dijo el roc dorado. 

A los ojos del simio dorado, había una cadena de sentimientos complejos. En ese momento, arremetió con su cadena 
justo en Xue Ying, "Mortal, si tienes la capacidad de agotar nuestra energía, entonces hazlo. Independientemente de 
lo que ocurra, ¡seguiremos cumpliendo con las órdenes de nuestro maestro de obstruirlo con todas nuestras fuerzas!" 

"¡En ese caso, inténtalo!" 

Xue Ying vio alguna esperanza. Naturalmente, estaba lleno de espíritu de lucha. 

Una hora, dos horas, tres horas... 

Esta vez, intercambiaron movimientos durante nueve horas completas. Solo después de eso, Xue Ying descansó del 
agotamiento. El punto crucial fue que cuando activó su poder línea de sangre, naturalmente consumiría energía a un 
ritmo mucho más rápido. De lo contrario, podría persistir por un período de tiempo aún más largo. 

Después de eso, comió algo de comida y absorbió la energía de la Llama del Universo para recuperar rápidamente 
su energía mientras meditaba para recuperar su fuerza mental. 

¡Tan solo tres horas más tarde, Xue Ying estaba una vez más lleno de vigor como un dragón y un tigre! 

"¡Continuemos!" 

¡Esta segunda batalla duró tres días completos! 

Después de descansar durante tres horas, nuevamente estaba lleno de vigor. 

"A Continuar". Xue Ying se aferró a su larga lanza con llamas que lo envolvieron mientras él nuevamente comenzaba 
a luchar. 

  ...... 

Quince días después. 

El mono dorado y el roc dorado se sentaron desanimados. 



"Tú ganas". La voz del mono dorado era mucho más débil que antes," Los humanos son tan fanáticos para recuperar 
energía a un ritmo tan rápido. ¡Tres horas fueron suficientes para una recuperación completa! Temo por nosotros, 
tomaría al menos tres meses. No hay esperanza para nosotros para persistir". 

"Con un alma, y somos simplemente organismos refinadores". Dijo el roc dorado. Las respiraciones sentidas por los 
dos eran mucho más débiles. Solo tenían suficiente energía para hablar y no tenían más energía para seguir 
luchando. 

Xue Ying estaba lleno de emoción, sonriendo, "Ustedes dos, no seré educado entonces". 

"En realidad, nuestro maestro ha estado esperando durante mucho tiempo a un sucesor, quién habría pensado que 
sería un mortal", el mono dorado negó con la cabeza mientras susurraba. 

Xue Ying caminó hacia adelante. 

Primero observó el grupo octogonal. Dentro de la piscina, había un líquido cristalino con una leve niebla flotando en 
su superficie. Ligeramente olfateando, ya podía oler ese aroma fresco que elevaba todo su espíritu y reducía la fatiga 
de su cuerpo. Al mismo tiempo, su mente mejoró un poco, causando que Xue Ying se iluminara, "Tal tesoro". 

Después de lo cual, miró al esqueleto que estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama de piedra delante de 
él. En su mano derecha, había una pulsera de plata. Con solo tocarla ligeramente con sus sentidos, podía sentir que 
era una pulsera de almacenamiento. 

"Este menor Dong Bo Xue Ying se encuentra con este Mayor." Xue Ying se arrodilló para darle su respeto. Habiendo 
alcanzado un tesoro Trascendente, debe arrodillarse con respeto por él, "Por favor perdona a este joven". 

Habiendo dicho eso, con un gesto de sus manos... 

Bajo la coacción de Energía del Mundo, la pulsera de plata voló desde el lecho de piedra a las manos de Xue Ying, 
su Qi la refinó inmediatamente. Después de eso, comenzó una observación completa de todo lo que había dentro. 

"¡Un espacio tan grande!" Con solo una mirada, Xue Ying se sobresaltó en el enorme espacio dentro de esta pulsera 
plateada.  

 


